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Las  propuestas  de  Joyas  de  Papel  comprenden,  entre  otras  piezas,  anillos,
broches,  colgantes,  gemelos  y  pendientes,  etc.,  realizadas  con  cualquier  tipo
de  papel,  desde  los  reciclados  de  revistas,  periódicos,  mapas,  caramelos,  etc.
pasando  por  papeles  creados  y  tintados  por  el  propio  autor  y  finalizando  por
papeles  de  todo  el  mundo,  entre  los  que  hay  papeles  tradicionales  japoneses
y  papiros  egipcios.

Su  nueva  colección  Valor  Añadido  está  basada  en  piezas  realizadas
plegando  antiguos  billetes  de  100  pesetas  de  1970  y  billetes  de  dólares  estadounidenses.  Desde  un  simpático
elefante  hasta  divertidas  piezas  que  aprovechan  la  cara  de  Manuel  de  Falla
en  el  billete  para  dar  lugar  a  cómicos  personajes.  Se  trata  de  una  divertida
colección,  llena  de  frescura  y  originalidad,  en  la  que  cada  pieza  está
realizada  artesanalmente  con  sumo  cariño  para  que  puedas  disfrutar  de

Desarrollo  Web  Y  E-Commerce.

ellas,  llevándolas  en  cualquier  ocasión.
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